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Matería
5.  Desarrollo y gestión de plataformas digitales

Datos de la materia
TIPO ECTS SEMESTRE PRESENCIAL IDIOMA

OB 6 2º 0% Español

Contenidos de la

Materia

1. Idear, planificar, organizar y dirigir el proceso de diseño y desarrollo de una Web cumpliendo con estándares de calidad y con

los objetivos de comunicación.

2. Identificar y conocer los principales tipos de programas informáticos utilizados para crear un sitio web.

3. Conocer los principales lenguajes informáticos utilizados en la programación web: HTML, CSS y Javascript. Identificar otros

lenguajes que intervienen en los principales sitios web, como los lenguajes de script del lado de Servidor.

4. Identificar los elementos principales, roles y procesos principales de la gestión de contenidos de una plataforma web.

5. Identificar la infraestructura necesaria para poder utilizar un gestor de contenidos (CMS) o un blog, así como sus características

y requerimientos.

6. 

Resultados de

Aprendizaje de la

Materia

A. Saber planificar una web y los factores clave de éxito, desde la definición y recogida de requisitos hasta la monitorización y

mantenimiento.

B. Familiarizarse con las herramientas más utilizadas para la edición de código, de contenidos e imágenes, publicación de las webs

y múltiples.

C. Conocer y poder editar y comprender en un modo básico el lenguaje HTML y CSS y entender el rol y utilidad principal de los

scripts en Javascript.

D. Conocer y poder organizar los principales procesos y objetivos de la gestión de contenidos digitales.

E. El alumno adquirirá las competencias necesarias para poder establecer qué tipo de tecnología y que CMS necesitará para un

proyecto web y que tipo de alojamiento puede requerir.

F. El alumno aprenderá a identificar el tipo de clientes de la apariencia o del contenido y los factores clave a tener en cuenta para

satisfacer sus requerimientos.

G. El alumno distinguirá entre los principales tipos de plataformas y los elementos que las constituyen, así como los factores de

éxito de este tipo de plataformas.

Competencias
Básicas Generales Transversales Específicas

CB6 - CB7- CB8 - CB9 -

CB10

CG3 -CG4 -CG5 - CG6 -

CG10 - CG11

CE9- CE10 - CE11 - CE12 -

CE13 - CE14



Actividades

Formativas de la

Materia

1. 2. 3. 4. 5.

Actividades Teóricas Actividades

Prácticas

Actividades

Colaborativas

Actividades

Individuales

Actividades

Participativas

Cada unidad

contiene:

1. Texto Claves de

presentación y

de

planteamiento

de los

contenidos.

2. Texto referencial

de

profundización o

actualización de

los contenidos

técnicos.

3. Audiovisual

descriptivo de

los contenidos

teóricos.

4. Test de auto

evaluación de 40

preguntas.

Cada unidad

contiene:

1. Audiovisual

descriptivo de

los casos

prácticos.

2. Caso práctico 1

con tres

cuestiones a

resolver.

3. Caso práctico 2

con

tres cuestiones a

resolver.

4. Solucionario del

Caso práctico 1

5. Solucionario del

Caso práctico 2

La materia

comporta:

Una propuesta de

trabajo en grupo,

alternativo al

individual, a realizar

a través del

aplicativo

específico.

O alternativamente,

Una propuesta de

simulación en grupo,

alternativa a la

individual, a realizar

a través del

aplicativo

específico.

La materia comporta:

Una propuesta de

trabajo individual,

alternativo al grupal,

a realizar a través de

un aplicativo

especifico.

O alternativamente,

Una propuesta de

simulación

individual,

alternativa a la

grupal, a realizar a

través del aplicativo

especifico.

La materia comporta:

Una propuesta de

discusión sobre un

tema de la materia,

articulada a partir de

tres items y a realizar

a través del Foro de

debate on-line.

Sistemas de

Evaluación de la

Materia

1. 2. 3. 4. 5.

Prueba online:

Test de 40 preguntas

Valor ponderado:

30% del total

Prueba online:

2 Casos prácticos

Valor ponderado:

30%del total

Informe de

Valoración: 

10 Items 

Valor ponderado: 

30% del total

Informe de

Valoración: 

10 Items 

Valor ponderado: 

30% del total

Informe de

Valoración: 

10 Items .

Valor ponderado: 

10% del total
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